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Evangelización y testificación personales 
 
Foco de la lección  
Un llamado para estar con el y para enviarlos a predicar. 
 
I. MOTIVA 

• La experiencia del restaurante: Hace un tempo atrás alguien me invito a un restaurante 
de comida típica. Fue tan bueno que nunca mas deje de frecuentar aquel restaurante. 
Y además lleve mi familia, amigos, compañeros de trabajo. ¿Usted conoce algún lugar 
lindo al que le gustaría volver y llevar a su familia para que lo conozca? 

• Eso mismo sucede con el testimonio, después de tener un encuentro con Jesús, que-
remos volver siempre a Él y aun llevar nuestros parientes, amigos para estar con el. 
 

II. EXPLORA 
1. El llamado de Jesús es en primer lugar para estar con Él. 

a. La primera experiencia es estar con Jesús: Marcos 3:13; Números 16:5;  
b. “Vengan y vean” (Juan 1:37-39) 

2. En segundo lugar, para ser enviados, el evangelismo de la amistad (Marcos 5:19).  
a. La expresión CASA viene del griego OIKOS, que significa: Personas próximas, es 

decir. parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudios.  
b. Son nuestro Oikos, aquellas personas a quienes podemos influenciar inmediata-

mente. El llamado es para contarles a ellos lo que Dios hizo por nosotros. 
 

III. APLICA 
1. Una de las prácticas espirituales que jamás deberíamos abandonar es el culto perso-

nal y familiar; es el primer paso del llamado divino: estar con Él. Muchos padres lamen-
tan tardíamente haber descuidado este ministerio, cuando ven que sus hijos no quie-
ren saber nada de Dios. 

2. El primer campo misionero son nuestro Oikos, son ellos nuestro blanco de evangeliza-
ción. 

 
IV. CREA 

Ideas creativas para poner en practica: 
1. Este sábado 12 de mayo es día del amigo, una magnifica oportunidad para invitar a 

nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo para estar con nosotros 
en la iglesia. 

2. Haga una lista de su OIKOS y coloque esos nombres en oración. 
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